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RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PARTE 1, PRUEBA B 

 0 a 2,0 2,1 a 4,0 4,1 a 6,0 6,1 a 8,0 8,1 a 10 

Estructuración 
(A1) 

No se incluyen los pasos 
seguidos no 

demostrando compresión 
alguna del problema. 

Se identifica algún paso 
seguido, demostrando una 
compresión muy elemental 

del problema. 

Detalla la mitad de los pasos 
seguidos, demostrando una 
comprensión elemental del 

problema. 

Acostumbra a detallar los 
pasos seguidos de forma clara 
y ordenada, demostrando una 

buena compresión del 
problema. 

Detalla siempre todos los 
pasos seguidos de forma clara 
y ordenada, demostrando una 

compresión completa del 
problema. 

Rigor en el 
desarrollo (A2) 

No se aplica en el 
desarrollo los conceptos 

físicos-químicos 
necesarios no 

demostrando compresión 
alguna del problema. 

Se aplica en el desarrollo 
correctamente algún 

principio físico-químico 
necesario, demostrando 

una compresión muy 
elemental del problema 

Aplica correctamente en el 
desarrollo la mitad de los 

conceptos físicos-químicos 
necesarios, demostrando 

una comprensión elemental 
del problema. 

Acostumbra a relacionar y 
aplica en grado óptimo los 
conceptos físicos-químicos 

necesarios, demostrando una 
compresión completa del 

problema. 

Siempre relaciona y aplica en 
grado óptimo los conceptos 
físicos-químicos necesarios, 

demostrando una compresión 
completa del problema. 

Uso de 
diagramas, 

dibujos, 
esquemas (A3) 

No aporta un esquema o 
diagrama o dibujo 
necesario para la 
compresión del 

problema. 

Aporta un esquema o 
diagrama o dibujo no 

completo que demuestra 
una compresión muy 

elemental del problema. 

Aporta un esquema o 
diagrama o dibujo 

cualitativamente correcto o 
que refleja algunos datos 
relevantes del problema, 

demostrando una 
compresión elemental del 

problema. 

Aporta un esquema o 
diagrama o dibujo adecuado, 
cualitativamente correcto y 

refleja la mayoría de los datos 
del problema, demostrando 
una buena compresión del 

problema. 

Aporta un esquema, diagrama 
o dibujo adecuado, 

cualitativamente correcto y 
con todos los datos reflejados, 
demostrando una compresión 

completa del problema. 

Análisis de 
resultados (A4) 

No se discute la fiabilidad 
de los resultados con 

argumentos. 

Discute la fiabilidad de los 
resultados, pero indicando 
argumentos incompletos 

demostrando una 
compresión muy elemental 

del problema. 

Discute la fiabilidad de los 
resultados indicando de 

forma parcial los argumentos 
completos demostrando una 

compresión elemental del 
problema. 

Discute la fiabilidad de los 
resultados indicando la 

mayoría de los argumentos 
completos, demostrando una 

buena compresión del 
problema. 

Discute la fiabilidad de los 
resultados indicando todos los 

argumentos completos 
necesarios, demostrando una 

completa compresión del 
problema. 

Resultado 
numérico (A5) 

No se aporta ninguna 
solución correcta o se 
aporta de forma muy 

incompleta, no 
demostrando compresión 

alguna del problema. 

Se alguna de las soluciones 
correctas demostrando una 
compresión muy elemental 

del problema. 

Se aporta la mitad de las 
soluciones correctas con las 

adecuadas cifras 
significativas demostrando 
una compresión elemental 

del problema. 

Acostumbra a identificar la 
solución correcta, 

demostrando una buena 
compresión del problema. 

Siempre aporta 
correctamente la solución 
correcta con las adecuadas 

cifras significativas, 
demostrando una compresión 

completa del problema. 
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Identificación 
de leyes y 

principios (B1) 

No identifica las 
ecuaciones, principios 

físicos, y simplificaciones 
necesarias para la 

realización del problema, 
no demostrando 

compresión alguna del 
problema. 

Se ha identificado alguna 
ecuación y principios físicos 

con sus nombres, con 
alguna simplificación o 
consideración llevada a 
cabo, demostrando una 

comprensión muy 

elemental del problema.  

Identifica de forma parcial 
las ecuaciones y principios 
con sus nombres Indicando 

algunas de las 
simplificaciones y 

consideraciones tomadas, 
demostrando una 

compresión elemental del 
problema. 

Acostumbra a identificar la 
mayoría de las ecuaciones y 
principios con sus nombres 

Indicando casi de forma 
completa las simplificaciones y 

consideraciones tomadas, 
demostrando una buena 

comprensión del problema. 

Identifica siempre las 
ecuaciones y principios con 
sus nombres adecuados de 
forma completa. Indicando 
todas las simplificaciones y 
consideraciones tomadas, 

demostrando una completa 
compresión del problema. 

Unidades SI y 
normas UIPAC 

(B2) 

No se indican las 
unidades finales en 

Sistema Internacional ni 
se siguen nunca las 

normas IUPAC. 

Se da algún resultado en 
unidades del Sistema 

Internacional y se siguen en 
algún punto las normas 

IUPAC. 

Se dan la mitad de los 
resultados en unidades del 
Sistema Internacional y se 
siguen ocasionalmente las 

normas IUPAC. 

Acostumbra a dar las 
soluciones en unidades del 
Sistema Internacional y se 
siguen la mayoría de las 

ocasiones las normas IUPAC. 

Siempre las soluciones finales 
están en unidades del Sistema 

Internacional y siempre se 
siguen las normas IUPAC. 

Lenguaje físico-
químico (B3) 

No se identifica nunca un 
correcto lenguaje físico-

químico. 

Se identifica 
ocasionalmente un correcto 

lenguaje físico-químico. 

Se identifica de forma parcial 
un correcto lenguaje físico-

químico. 

La mayoría de las ocasiones 
utiliza un correcto lenguaje 

físico-químico. 

Siempre utiliza un correcto 
lenguaje físico-químico- 

Redacción y 
ortografía (B4) 

La redacción no es 
adecuada y comete más 

de 40 faltas de ortografía. 

La redacción es en muchas 
ocasiones no adecuada y 

comete faltas de ortografía 
entre 30 y 39. 

La redacción es 
normalmente adecuada y 

comete faltas de ortografía 
entre 20 y 29. 

La mayoría de la redacción es 
la correcta y comete faltas de 

ortografía entre 10 y 19.  

Siempre la redacción es la 
correcta y comete faltas de 
ortografía-entre 0 o 9 faltas 

de ortografía. 

 


